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«Para el nuevo orden ya no basta con los conocimientos expertos adquiridos en la educación inicial. Actualmente es

necesario contar con las habilidades que permitan poner esos conocimientos al servicio de circunstancias no

habituales, así que se requiere de flexibilidad, habilidades comunicativas y trabajo en equipo. También se requiere la

capacidad de dejar de lado los conocimientos aprendidos en algún momento de la vida y estar preparado para adquirir

nuevas formas de experiencia y conocimiento y para desarrollar nuevas capacidades. En otras palabras, la

regeneración del capital no requiere del conocimiento , sino de las habilidades necesarias para sacarleper se

provecho y si es necesario para dejarlo de lado. Estamos en una sociedad de lo descartable, también en lo cognitivo».

Ronald Barnett
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PRESENTACIÓN

El ambiente empresarial está en la actualidad fuertemente condicionado por la velocidad del cambio a la
que está sujeto; además, la influencia de la tecnología y de la globalización lo hacen incierto y cada vez
más volátil. En el mediano plazo, muchos de los modelos de negocio se verán totalmente redefinidos y
nuevas profesiones tendrán cabida en este mercado laboral tan dinámico.

En ese contexto, los profesionales deben prepararse con una visión de futuro, conociendo la realidad
nacional y las tendencias que marcan el mercado internacional. La formación técnica especializada
seguirá siendo muy valorada por las empresas, que harán lo posible por conseguir a las personas más
calificadas.

Quien aspire a una carrera directiva debe tener muy claro que, por sí solo, el conocimiento técnico es
insuficiente. Los profesionales más exitosos son aquellos que combinan de manera estratégica sus
fortalezas académicas con el desarrollo de sus competencias de personalidad.

Como se podrá comprobar en este libro, existen coincidencias y diferencias entre los países, que son
entendibles por el grado de desarrollo que tienen los distintos mercados laborales. En medios
empresariales mayores, la multiculturalidad tiene mucha influencia, lo que incide también en las
competencias que requieren las organizaciones. Son distintas complejidades y los profesionales deben
prepararse para desenvolverse indistintamente en uno u otro país.

Con ese antecedente, la Escuela de Postgrado en Administración de la Escuela Superior Politécnica
del Litoral (Espae-Espol), la Universidad ESAN, la Universidad del Desarrollo y la Universidad Autónoma
del Caribe han conducido una valiosa y oportuna investigación acerca de las competencias que
demandan los mercados chileno, colombiano, ecuatoriano y peruano. Este documento académico se
destaca por la precisión en el análisis, el rigor estadístico y la guía que proporciona a quienes están del
lado empresarial para facilitarles el análisis de lo que requieren sus colegas, y también a quienes están
en proceso de formación para descubrir lo que el mercado laboral en la actualidad necesita.

Roberto X. Estrada

Socio de consultoría

Deloitte           
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INTRODUCCIÓN

En el 2016, América Latina se encuentra en una situación de desaceleración económica, lo que trae
como consecuencia menor crecimiento y empleo, pero a su vez representa un reto para la región en
términos de establecer estrategias que promuevan la productividad y la competitividad. Sumadas a la
situación económica, las repetidas crisis por falta de institucionalidad, casos de corrupción y graves
problemas de ética de algunas de las economías más grandes e influyentes de la región suscitan la
necesidad de realizar investigaciones acerca del factor humano, en general, y en especial de las
competencias de los profesionales, su perfil formativo y las demandas económicas, sociales y
tecnológicas del mercado laboral latinoamericano.

En este contexto, expertos en talento humano de cuatro países de América Latina (Chile, Colombia,
Ecuador y el Perú) han unido esfuerzos en la presente investigación para abordar la tarea de identificar
en sus profesionales el perfil de competencias necesario para afrontar los retos del futuro laboral. Para
ello se ha realizado una consulta a especialistas de los países participantes con un formato común. Los
resultados obtenidos revelan un consenso de esos expertos sobre la necesidad de competencias como
la ética, la tolerancia a la frustración, el trabajo en equipo y la iniciativa, así como divergencias en
dimensiones como lo global.

El estudio es de enfoque profesional, más que académico, y se propuso construir un conocimiento
contextualizado, aplicable a la realidad latinoamericana y que generara interés en los profesionales y los
gerentes de los países analizados. Se siguieron criterios de rigor en su diseño y desarrollo, muestra de
ello fue la revisión anónima de dos expertos en recursos humanos.

La exposición se encuentra dividida en cinco partes. En la primera parte se plantean los antecedentes
y las claves de la investigación, su objetivo general y justificación. En la segunda, se presenta la revisión
de la literatura sobre el tema, que abarca los aportes de disciplinas como la educación, la administración
o la psicología. En la tercera, se aborda el modelo de competencias propuesto y se explica la forma en la
que se ha construido. En la cuarta, se exponen la metodología seguida, la elaboración de la muestra, el
procedimiento y el instrumento de recolección de información, al igual que los aspectos éticos. En la
quinta, se ofrece al lector los resultados de la validación del modelo mediante la construcción del perfil de
competencias del futuro por país y en los cuatro países en conjunto. Finalmente, se exponen las
conclusiones generales.

Se espera que el estudio contribuya a la discusión de estrategias que potencien la formación de las
habilidades, las destrezas y las actitudes descritas por los especialistas consultados. Se proyecta una
segunda etapa de medición de las competencias en los profesionales de cada país que permita
establecer brechas, diferencias y similitudes según países y características sociales, económicas y
culturales.

 EBSCOhost - printed on 8/17/2021 12:39 PM via GAIA BUSINESS SCHOOL. All use subject to https://www.ebsco.com/terms-of-use



11

Capítulo 1

LA INVESTIGACIÓN

Este capítulo aborda los antecedentes, el problema, el objetivo y la justificación de la investigación.

1. Antecedentes

Para el Fondo Monetario Internacional (FMI), a mediados del 2016 las perspectivas de la economía
mundial son de una recuperación moderada, con resultados débiles en términos de crecimiento. Estas

perspectivas se verán afectadas por las cambiantes tendencias mundiales y los bajos precios de las
materias primas (FMI, 2016).

Ese análisis encuentra que el crecimiento de América Latina y el Caribe ha caído por debajo de la
tasa de incremento de la actividad mundial desde el 2013, y en el 2015 no se presentó crecimiento del
producto interno bruto (PIB) en la región, a excepción de países como Colombia, el Perú y Paraguay
(FMI, 2016). Algunos factores que determinan las perspectivas económicas para la zona en el corto plazo
son una recuperación más débil de lo previsto en Estados Unidos de América (EUA) que impacta en sus
socios comerciales, la estabilización de los precios de las materias primas, las circunstancias internas
que continúan dominando países como Argentina, Brasil y Venezuela, y las tasas de interés aún más
bajas en economías avanzadas, que pueden significar un repunte en los flujos de capital.

Paralelamente, la visión de otra entidad multilateral, la Organización Internacional del Trabajo (OIT)

sobre las perspectivas sociales y del empleo en el mundo, elaborada con base en el estudio de 28
países acerca de la incertidumbre de la economía mundial, le hace prever que la tasa de desempleo de
los jóvenes seguirá en aumento, esperándose que, entre el 2015 y el 2016, pase del 12.9% al 13.1%
(OIT, 2016). El estudio pronostica que en el 2016 habrá medio millón más de jóvenes en situación de
desempleo en todo el mundo, lo cual daría un total de 71 millones, y que aumentará cada vez más el
número de jóvenes que ni trabaja ni estudia —los llamados Ni-Ni— y el de aquellos que tienden a buscar
oportunidades en el extranjero. Las regiones en las que los jóvenes tienen mayor inclinación a emigrar
son África Subsahariana, América Latina y el Caribe (38% en el 2015) y Europa Oriental (37%).

En este contexto, en los casos de Chile, Colombia, Ecuador y el Perú , los países elegidos como1

universo del estudio, su crecimiento económico ha sido afectado por tres factores comunes: débil
demanda externa, nuevas disminuciones de los precios de las materias primas y condiciones financieras
volátiles ( ).cuadro 1

Como se verá, a partir de análisis nacionales de la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (Cepal) y de otras fuentes, la tendencia general esbozada se expresa de diversas formas en
Chile, Colombia, Ecuador y el Perú.
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En Chile, el crecimiento del PIB fue del 2% en el 2015, a pesar de la caída de la inversión durante
varios trimestres consecutivos (Cepal, 2016a). Como consecuencia de la caída de precios de las

materias primas, el sector minero exportó 21.7% menos en el tercer trimestre del 2015 en comparación
con igual periodo del año anterior, dada la cotización internacional del cobre (2.23 USD/libra a inicios del

2015 en comparación con 2.02 USD/libra a comienzos del 2016, manteniéndose estable en los últimos
meses), lo que contribuye al incremento del déficit en la balanza de cuenta corriente (Cepal, 2016a).
Para el 2016, el FMI (2016) proyecta un crecimiento del PIB del 1.7%, y del 2% para el 2017. Según el

Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en el 2015 la tasa de desempleo se ubicó en el 6.4%, mientras
que en el 2016 fue del 6.8% (INE, 2016). El INE clasifica a la población económicamente activa (PEA)

solo en ocupados y desocupados (cesantes y buscan trabajo por primera vez), por lo que no es posible
presentar cifras referentes al subempleo ( ).cuadro 1

Cuadro 1. Chile, Colombia, Ecuador y el Perú: principales indicadores macroeconómicos 2015-2016 y

proyección 2017, y cotizaciones internacionales de  2015-2016commodities

En Colombia, para el 2015 el crecimiento del PIB fue del 3.1%, impulsado por la actividad interna
(Cepal, 2016b). La desaceleración económica se vio marcada por un ciclo de bajos precios
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internacionales de los hidrocarburos y otros bienes, además de la debilidad de la demanda internacional.
En cuanto al sector externo, se observó un incremento significativo del déficit en la balanza comercial a

pesar de la depreciación del peso colombiano frente al dólar iniciada en el 2014 y que se intensificó
durante el 2015 (Cepal, 2016b). Para el 2016, el FMI (2016) proyecta un crecimiento del PIB del 2.2%, y

del 2.7% para el 2017. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE),
en el 2015 la tasa de desempleo se ubicó en el 9.1%, mientras que en agosto del 2016 fue del 9%; sin
embargo, el subempleo en el mismo periodo presentó una disminución del 27.85% en el 2015 al 26.73%

en el 2016 (DANE, 2016) ( ).cuadro 1

En Ecuador, el crecimiento del PIB en el 2015 cerró en el 0.4% (Cepal, 2016c). Para el 2016, el FMI
(2016) proyectó una caída del –2,3% y del –2.7% para el 2017. La contracción económica y las
proyecciones negativas reflejan los ajustes por la disminución del precio del petróleo (que desde
mediados del 2014 presentó una fuerte caída de aproximadamente 105 USD/barril a 48 USD/barril), con
el consiguiente efecto sobre los ingresos fiscales; además del impacto de la apreciación del dólar en la
competitividad de las exportaciones no petroleras (Cepal, 2016c). Debido a la desaceleración económica,
según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), la tasa nacional de desempleo se ubicó en
el 4.28% en el 2015 y en el 5.2% en el 2016, lo que significó un incremento interanual del 0.92%.
Además, en el 2015 el 14.76% de la PEA se encontraba subempleada, mientras que en el 2016 esta
tasa se incrementó al 19.34% (INEC, 2016) ( ).cuadro 1

Para el Perú, el crecimiento del PIB durante el 2015 fue del 2.8%, según proyecciones de la Cepal
(2016d). La situación fiscal se deterioró en un marco de disminución de los ingresos públicos y aumento
del gasto; de igual manera, en el sector externo hubo un incremento en el déficit de la balanza comercial,
fundamentalmente por la caída del precio internacional de los minerales, entre ellos el oro (1,216.00

USD/onza troy a inicios del 2015 en comparación con 1,107.70 USD/onza troy a comienzos del 2016,
con una recuperación en los últimos meses) y la plata (16.39 USD/onza troy al inicio del 2015 en
comparación con 13.92 USD/onza troy al inicio del 2016, también con una recuperación en los últimos
meses). La caída de la inversión se reflejó en la reducción de las importaciones de bienes de capital y
materias primas industriales (Cepal, 2016d). Para el 2016, el FMI (2016) proyecta un crecimiento del PIB

del 3.7% y del 4.1% para el 2017. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática
(INEI), la tasa nacional de desempleo se ubicó en el 2015 en el 6.4% y en el 6.5% en el 2016. Además,
en el 2015 el 34.57% de la PEA se encontraba en el subempleo, mientras que en el 2016 esta tasa se
incrementó al 35.31% (INEI, 2016) ( ).cuadro 1

2. Problema de investigación

En un entorno con un crecimiento de la producción mundial que la Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económicos (OCDE u OECD, por sus siglas en castellano o inglés, respectivamente) sostiene
que no superará el 4% en los próximos 5 años (OECD, 2017) y un aumento promedio de la población
mundial que el Banco Mundial estima en el 1% en el mismo periodo (The World Bank, 2016), el desafío
para los países de la región es que las empresas mejoren su competitividad a través de una fuerza de
trabajo capacitada (FMI, 2015).

Una de las regiones del mundo con mayores dificultades para que su sector productivo encuentre las
competencias que demanda el mercado (OIT, 2015) es América Latina. En este aspecto, el Foro
Económico Mundial (WEF por su sigla en inglés) señala como factores problemáticos para que los
jóvenes se inserten en forma exitosa en el mercado de trabajo el acceso desigual a la educación, la
percepción de baja calidad de la educación y los sistemas de formación, la desalineación entre los
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proveedores de educación y los empleadores en cuanto a cómo y en qué deben ser preparados, y el mal
desempeño de los estudiantes en las pruebas internacionales (WEF, 2015). Son varios los estudios

(Weller, 2003; Cepal & OIT, 2014; Cepal, 2014) que han detectado las dificultades de inserción laboral de
los jóvenes latinoamericanos atribuidas, entre otros elementos, a desajustes entre las carreras

demandadas por las empresas y las escogidas por los jóvenes, lo que significa la existencia de
incompatibilidad entre la educación recibida y las demandas de los empleadores.

Desde el punto de vista de los jóvenes profesionales se evidencia también la sensación de desajuste
entre las capacidades que requieren y lo que se busca en el mercado laboral. Una encuesta sobre
percepciones de la llamada generación Millennial  (Deloitte, 2015a), aplicada a 7806 jóvenes —nacidos2

en 1983, con educación superior, la mayoría empleada en grandes empresas a tiempo completo— de 29
países de distintos continentes, entre los que había 300 jóvenes colombianos, 300 chilenos y 200
peruanos, reveló que los jóvenes al egresar de la universidad o del centro de estudios tienen una
sensación de déficit frente a lo que ofrecen, pues experimentan la falta de algunas habilidades y
cualidades personales o la experiencia que las empresas buscan en la actualidad. Ellos identifican como
las habilidades y los atributos más valorados por las empresas por las cuales se pagaría mejor: liderazgo
(39%), pensamiento creativo (33%), profesionalismo (33%), comunicación (31%), conocimiento general
del negocio (28%), ventas y márketing (27%), flexibilidad y trabajo en equipo (27%), análisis (26%),
dominio de tecnología (26%), conocimiento del sector financiero y económico (25%), conocimiento
académico (25%) y emprendimiento (24%).

Según el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop), en la transición
de la vida universitaria al mercado laboral se reconocen varias formas de apoyo e instituciones claves
como las redes multiprofesionales que permanecen a lo largo de la vida, las asociaciones de los sectores

público y privado que aseguren mayor aprendizaje a la gente joven, o la cooperación entre las escuelas y
la educación emprendedora (Cedefop, 2011).

Todos estos factores refuerzan lo prioritario del mejoramiento de las capacidades de los trabajadores
actuales y futuros, en especial de los jóvenes, sea a través del sistema educativo tradicional o de la
educación y la formación técnico-profesional (OCDE, Cepal & CAF, 2013; WEF, 2016), tanto para
enfrentar los desafíos y las amenazas del actual entorno como para promover la productividad y la
competitividad en América Latina .3

En un contexto socioeconómico volátil, dinámico e incierto también se presentan innumerables
cambios en el mundo del trabajo que afectan la experiencia de trabajar (Manpower, 2016), el significado
del trabajo (Ochoa, 2012) y la empleabilidad (Hogan, Chamorro-Premuzic & Kaiser, 2013). La
globalización, la crisis de la sociedad del bienestar (Taylor-Gooby, 2013), el impacto de las nuevas
tecnologías y la manera como estas influyen en el desempeño en el trabajo (Okhuysen ., 2013); y laset al
nuevas formas de organización del trabajo, entre otros, han marcado tendencias como el cambio de las
identidades (Brown, 2014) vinculadas al modelo tradicional de empleo (Strangleman, 2012) y los cambios
en la empleabilidad (Lowden, Hall, Eliot & Lewin, 2011; Gbadamosi, Evans, Richardson & Ridolfo, 2015).
En este sentido, asegurar que una sociedad tenga las competencias adecuadas (capacidades técnicas,
habilidades elementales para el aprendizaje, empleabilidad y comunicación) es promover el trabajo
sostenible y, por tanto, el desarrollo humano (PNUD, 2015).

De esta manera surge la inquietud por conocer el perfil de competencias necesario para enfrentar los
retos del futuro en los cuatro países de América Latina considerados: Chile, Colombia, Ecuador y el
Perú.

 EBSCOhost - printed on 8/17/2021 12:39 PM via GAIA BUSINESS SCHOOL. All use subject to https://www.ebsco.com/terms-of-use



15

Al respecto la investigación se formuló, entre otras preguntas, una interrogante principal:

¿Cuáles son las competencias de futuro que demandan las empresas para ser competitivas en un

entorno global?

3. Objetivo general

El objetivo trazado para esta investigación fue:

Identificar el perfil de competencias necesario para afrontar los retos del futuro laboral en profesionales

de cuatro países de América Latina (Chile, Colombia, Ecuador y el Perú).

4. Justificación

La investigación buscó identificar un perfil de competencias requerido por el mercado pero que sirviera
también a las universidades, no solo para alcanzar los objetivos académicos sino para informar acerca
de las competencias demandadas para enfrentar el exigente contexto laboral de América Latina. Se 
contribuirá así a conocer mejor la problemática del perfil profesional actual y establecer el perfil futuro
que se puede recomendar para la planificación y la puesta en marcha de políticas educativas y sociales
de los países de la región.

La relevancia del estudio se apoya en definitiva en diversas investigaciones e informes (WEF, 2015;
Cepal & OIT, 2014; Cepal, 2014; Weller, 2003; Deloitte, 2015a) que señalan la desalineación entre las
ofertas de las instituciones educativas latinoamericanas y los empleadores en cuanto al perfil profesional

demandado. Además, responde a las necesidades de los empleadores que plantean el problema de la
escasez de talento, como se refleja en el estudio de Manpower Group (s. f.) en el que participaron 41,700
empleadores, de los cuales 14,000 eran gerentes de reclutamiento en Argentina, Brasil, Canadá,
Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Panamá, el Perú y EUA, en el que el 42% indicó que tenía
dificultades para cubrir puestos, destacando las elevadas cifras del Perú (68%) y Brasil (61%). La

escasez de fuerza laboral con las calificaciones requeridas es un obstáculo para mejorar el desempeño
de las empresas y contribuir a un mayor crecimiento económico. En definitiva, la poca correspondencia
entre el perfil de los jóvenes profesionales y la oferta de empleos de calidad, y la falta de coordinación
entre las políticas educativas, el diseño del currículo y las políticas laborales ocasionan graves problemas
no solo en el mercado de trabajo sino que repercuten en la esfera social.

En el campo de la elaboración de perfiles de competencias universitarias se han realizado numerosos
esfuerzos en el ámbito internacional (Ivanitskaya, O’Boyle & Casey, 2006; Villa Sánchez & Poblete Ruiz,
2011; Solanes, Núñez & Rodríguez, 2008), así como en aquellas caracterizaciones de las competencias
solicitadas por las empresas y el mercado (Guallar & Leiva-Aguilera, 2014; Tejada-Artigas & Moreiro,
2003; Marzo, Pedraja & Rivera, 2006). En otros continentes, como Asia, se pueden encontrar estudios de
expertos en talento humano que han medido competencias claves en profesionales de países como
Vietnam, India y Malasia (Prikshat, Salleh & Nankervis, 2016); sin embargo, se considera una
oportunidad para este estudio la escasa presencia en América Latina de investigaciones, con excepción
de algunos estudios con un enfoque más estadístico o económico (Weller, 2003 y 2007; Lasio, Robayo,
Jácome & Ordeñana, 2013) que logren la integración de la problemática educativa y laboral y den cuenta
de las brechas entre el perfil de los profesionales y las demandas del mercado laboral.
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Capítulo 2

REVISIÓN DE LITERATURA

El interés por estudios sobre destrezas y competencias ha venido creciendo en la academia y en la
empresa desde hace más de 30 años en EUA (National Research Council, 2012; U. S. Department of
Labor, 1992; OECD, 2013); en Europa (Tuning, 2006; Sancho ., 2008; McIntosh & Vignoles, 2001); yet al
en Australia (Smith & Comyn, 2003). En América Latina y el Caribe se encuentran numerosos estudios
sobre perfil de competencias universitarias (por ejemplo, Tobón, 2008; Solanes ., 2008).et al

En los últimos años también se ha investigado el tema de destrezas desde el ámbito laboral,
indagando entre empleadores y trabajadores qué destrezas son mejor recompensadas a partir de
estimaciones que las vinculan con las remuneraciones. Así, Lerman (2013) refiere los estudios de
Heckman . (2006) y Almlund, Duckworth, Heckman y Kautz (2011) que analizan la relación entreet al
ingresos y habilidades no académicas. Igualmente, señala que los estudios sobre capital humano
consideran que las capacidades se generan a través de la educación formal y la experiencia laboral. Sin
embargo, gran parte de estos estudios han medido capacidades en términos de logro educativo, años de
experiencia en el trabajo y, algunas veces, como rendimiento en exámenes estandarizados de lectura y
matemáticas. Según Lerman (2013), la creciente brecha entre los ingresos de los graduados
universitarios muestra que las destrezas aprendidas en el sistema educativo no garantizan el éxito en el
mercado laboral. A su vez, Kautz, Heckman, Diris, Ter Weel & Borghans (2014) encuentran que las
pruebas tradicionales que miden el coeficiente intelectual (IQ) no logran predecir el éxito futuro de
manera consistente ni identifican en forma adecuada las cualidades no cognitivas valoradas para el
desempeño en el ámbito laboral; entre otras, perseverancia, diligencia, autocontrol, confianza, atención,
autoestima, resistencia a la adversidad, apertura a la experiencia, empatía, humildad y tolerancia ante
diversas opiniones. Estas competencias predicen logros que son universalmente valorados: a mayor
habilidad mayor inclusión social, lo que genera la productividad económica y crea bienestar social (Kautz 

., 2014).et al
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1. Estudios comparados de habilidades y competencias

Entre las investigaciones llevadas a cabo en EUA destacan los trabajos del National Research Council
(2012), institución que define tres tipos de competencias claves que en el siglo XXI deben poseer los
jóvenes para lograr desarrollar su potencial y ser adultos exitosos y responsables. Entre estas
competencias están aquellas de dominio cognoscitivo, que incluyen razonamiento, pensamiento crítico,
argumentación, memoria y innovación y creatividad. Las de dominio intrapersonal, referidas a la
capacidad de dirigir el propio comportamiento y las emociones para lograr un objetivo, como flexibilidad,
iniciativa, apreciación de la diversidad y habilidad de reflexionar sobre el propio aprendizaje y hacer
ajustes a este. Y las competencias de dominio interpersonal orientadas a la expresión de ideas, la
interpretación y la respuesta a los mensajes de los otros; por ejemplo, trabajo en equipo o en
colaboración, liderazgo, comunicación, responsabilidad y resolución de conflictos.

En Chile, el Centro Interuniversitario de Desarrollo (Cinda) definió un perfil de competencias de
egresados universitarios que incluye competencias personales, laborales y sociales (Cinda, 2004). En
España, Oliva . (2008) destacan la incorporación de competencias «nuevas» para el desarrollo deet al
los adolescentes, como las morales o las emocionales.

A continuación, se muestra una síntesis de los estudios de competencias realizados en estos y otros
países ( ).cuadro 2

Cuadro 2. EUA, Canadá, Australia, Chile y España: estudios relacionados con competencias
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En el mundo empresarial y educativo se conocen dos tipos de competencias: las genéricas o
transversales y las técnicas o específicas. Según Repetto y Pérez-González (2007), las competencias
genéricas sirven para cualquier ámbito profesional por ser transferibles, mientras que las competencias
específicas son aquellas cuyo contenido está asociado con un área específica de trabajo. Esta
investigación se centra en competencias genéricas o transversales.
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2. Las competencias

Es muy amplia la literatura sobre competencias, habilidades y destrezas en el trabajo. El concepto
destrezas ( ) humanas se confunde con conceptos como habilidades ( ) y competencias (skills abilities

), en la literatura y en el lenguaje coloquial (Varela, Salgado & Lasio, 2010).competences

Distinguiendo, se puede señalar que la habilidad se define como un atributo humano, o característica
subyacente del individuo, que tiene un relativo grado de estabilidad y explica las tendencias conductuales
de la persona. Las habilidades pueden ser cognitivas (como la inteligencia), sensoriales (como oír) o
físicas (como las biológicas). Por su parte, si bien las destrezas están relacionadas con las habilidades
(por ejemplo, para desarrollar la destreza de apreciar la música el individuo requiere la habilidad de
escuchar), son aspectos que deben distinguirse. Las destrezas se definen como capacidades maleables,
útiles en la adquisición y el uso del conocimiento relativo a una tarea, es decir, el saber cómo hacer algo.
Son flexibles y no innatas, por lo que es posible mejorarlas y desarrollarlas, son esencialmente
conductuales (Varela ., 2010).et al

No obstante, el término competencia es mucho más amplio y, aunque son muchos los autores que
han escrito sobre el tema, no existe una sola definición; sin embargo, un aspecto que parece común es la
referencia a atributos o a una mezcla de estos y a su asociación con un desempeño superior. Su noción
es más incluyente que excluyente, pues puede referirse a habilidades, destrezas, rasgos de
personalidad, valores, etc. Esto significa que recoge una diversidad de variables (Varela ., 2010).et al

Para esta propuesta se ha elegido el concepto de competencias, entre los de habilidades y destrezas,
por su la naturaleza incluyente antes descrita y, además, porque en América Latina tiene un amplio y
difundido uso tanto en el ámbito educativo (Tuning, 2006) como en el empresarial, lo que se aprecia en
los diccionarios de competencias de empleo generalizado e incluso social; por ejemplo, la certificación
por competencias como parte del sistema de protección social mencionada por Schkolnik, Araos y
Machado (2005).

El concepto de competencias empieza a utilizarse en las empresas debido al reiterado empleo del
concepto de habilidades en psicología industrial (Varela ., 2010). McClelland (1973) es el primeret al
académico que propone el concepto de competencia relacionado con desempeño, en un intento de
contar con un enfoque más completo e inclusivo y no solo referido a la inteligencia (que no discrimine a
ningún grupo) para seleccionar a un candidato. Este autor identifica cinco tipos generales de
competencia:

Motivos, o «disparadores» de conducta, equiparables a las necesidades humanas, cuya insatisfacción
promueve una conducta.
Rasgos, entendidos como características físicas/biológicas de la persona.
Autoconcepto, referido a la identidad, o manera en que nos percibimos a nosotros mismos.
Conocimiento, concerniente a cuánto se sabe de algo.
Destrezas, que pueden ser tanto físicas como mentales.

Otra definición clásica es la de Boyatzis (1982). Esta coincide con la de McClelland, pero acentúa los
componentes no visibles y, por ello, concibe las competencias como «características subyacentes del
individuo que llevan o dan lugar a un desempeño superior o eficaz». Alternativamente, otros autores
construyen la definición en términos de la estabilidad de sus componentes, considerándolas «conjuntos
estabilizados de saberes, conductas tipo, procedimientos estándar, tipos de razonamiento, que se
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pueden poner en práctica sin nuevo aprendizaje» (Carazo, 1999); o resaltan su carácter holístico, como
el proyecto Tuning América Latina (Tuning, 2006) que las sitúa como capacidades que permiten un

desempeño competente en diversas áreas: conocer (conocer y comprender), actuar (saber hacer,
aptitudes) y ser (actitudes y valores).

González, Herrera y Zurita (2009) definen las competencias como el resultado de experiencias
integradoras de aprendizaje en las cuales las destrezas, las habilidades y el conocimiento interactúan
para formar aprendizajes que tienen valor de cambio en relación con la tarea para la cual se
ensamblaron.

Como se ha señalado, las competencias son mucho más que los puntajes de las pruebas
universitarias, se forman a lo largo de toda la vida y resultan de un proceso amplio de aprendizaje que

pasará por el ámbito académico, pero también social, empresarial y familiar. Esta propuesta quiere
reflejar un concepto de competencias «claves» para todos los ámbitos de la vida, habilidades para
desenvolverse exitosamente y que permitan acceder a puestos de trabajo de calidad o emprender un

negocio propio en un contexto global, competitivo y constantemente intercomunicado. Para desarrollar su
concepto de competencias, las autoras se han inspirado en los conceptos de la OECD (2001, 2003) y
Tobón (2008).

La OECD (2001) sitúa las competencias claves como el conjunto de capacidades para responder a
situaciones complejas y cambiantes del entorno mediante la movilización de amplios recursos
psicosociales. Entre estas destacan tres condiciones: producir beneficios no solo económicos sino
también para la sociedad en su conjunto; permitir actuar con eficacia en casa, en la economía y en la
política (múltiples contextos); y ser importantes no solo para los especialistas sino para todas las
personas.

Por su parte, la definición de competencias de Tobón coincide con criterios como la visión personal,

social, sostenible y global del presente estudio:

Procesos complejos de desempeño con idoneidad en determinados contextos, integrando diferentes saberes

(saber ser, saber hacer, saber conocer y saber convivir), para realizar actividades y/o resolver problemas con

sentido de reto, motivación, flexibilidad, creatividad, comprensión y emprendimiento, dentro de una perspectiva

de procesamiento metacognitivo, mejoramiento continuo y compromiso ético, con la meta de contribuir al

desarrollo personal, la construcción y afianzamiento del tejido social, la búsqueda continua del desarrollo

económico-empresarial sostenible, y el cuidado y protección del ambiente y de las especies vivas (Tobón, 2008,

5).

Para efectos de esta investigación, se definen las competencias como: «El conjunto de
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que permiten al profesional lograr un alto desempeño y
asumir los retos del mercado laboral desde el punto de vista personal, cognitivo, social, tecnológico,
global y de sostenibilidad».
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Capítulo 3

EL MODELO DE COMPETENCIAS
PROPUESTO

El perfil de competencias propuesto en el estudio es una adaptación del modelo de desarrollo de
competencias de Oliva . (2008) elaborado en el Centro de Estudios de Andalucía con el propósito deet al
identificar y formular estrategias de desarrollo en adolescentes para promover su salud. Como resultado,
se diseñó el «modelo de florecimiento del desarrollo adolescente», el cual plantea cinco áreas en las que
se desarrollan cinco tipos de competencias que, a su vez, se desagregan. Según este modelo, las áreas
y sus competencias son:

Área social, a la que corresponden competencias sociales.
Área cognitiva, a la que corresponden competencias cognitivas.
Área moral, a la que corresponden competencias morales.
Área emocional, a la que corresponden competencias emocionales.
Área de desarrollo personal, a la que corresponden competencias personales.

Desde el punto de vista del desarrollo de habilidades, lo valioso del trabajo de Oliva . (2008)et al
radica en elaborar y validar una serie de escalas (instrumentos psicométricos) para la evaluación de
competencias como empatía, autoestima, inteligencia emocional, optimismo y satisfacción vital, valores,
habilidades sociales, apego a los iguales, tolerancia a la frustración o capacidad para tomar decisiones.
Estos instrumentos, como señalan los autores, además de permitir identificar brechas, posibilitan medir
los resultados del desarrollo de habilidades.

1. Dimensiones del modelo propuesto

El modelo de Oliva . (2008) se construyó a partir de un estudio empírico. Como se ha indicado, en suet al
versión original tenía cinco dimensiones: desarrollo personal, emocional, social, cognitivo y moral. Para la
presente investigación, sobre esa base, se construyó un modelo adaptado que conserva los nombres de
tres dimensiones originales (modificando su contenido), reemplaza dos dimensiones (por dimensión
tecnológica y sostenibilidad) y añade una nueva: la dimensión global, como se observa en la .figura 1
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1.1
.

Figura 1. Modelo de competencias propuesto

Fuente: Adaptación por las autoras del modelo de Oliva ., 2008.et al

Así, el modelo de competencias del futuro que propone esta investigación se compone de seis
dimensiones o áreas: desarrollo personal, cognitiva, social, sostenibilidad, tecnológica y global que, a su
vez, comprenden un grupo de competencias, como se explica a continuación ( ).cuadro 3

Dimensión desarrollo personal

En esta dimensión al modelo de Oliva . (2008), que contiene las competencias de autoestima,et al
autoconcepto, autoeficacia y vinculación, autocontrol, autonomía personal, sentido de pertenencia e
iniciativa personal, se le incorporaron algunas competencias que estaban en la dimensión emocional ya
que, teóricamente (Palmero, Guerrero, Carpi & Gómez, 2004), los procesos personales afectivos forman
parte de la dimensión personal, como es el caso de empatía, autoconciencia emocional, tolerancia a la
frustración y optimismo. Todas las competencias que se incorporaron en la dimensión personal están
fundamentadas en la literatura como necesarias para satisfacer las demandas del siglo XXI (Tuning,
2006; WEF, 2016; ILO, 2007; Brewer, 2013; OECD, 2015a, 2015b).
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1.3
.

1.2
.

Dimensión cognitiva

En el modelo de Oliva . (2008), en esta dimensión se consideran las competencias de capacidad deet al
análisis crítico, capacidad de pensamiento analítico, creatividad, capacidad de planificación y revisión, y
capacidad para tomar decisiones. En el modelo propuesto se consideraron todas estas competencias
menos la capacidad de análisis crítico porque se estimó que el pensamiento analítico la incluye. Todas
las competencias que se incorporaron en la dimensión cognitiva se fundamentaron teóricamente en
varios modelos estudiados que las conciben como necesarias para satisfacer las demandas del siglo XXI
(Tuning, 2006; WEF, 2016; OECD, 2015a, 2015b).

Dimensión social

Originalmente comprendía asertividad, habilidades relacionales, habilidades para la resolución de
conflictos interpersonales y habilidades comunicativas; se seleccionaron las competencias asertividad,

habilidades relacionales/sociales y habilidades comunicacionales, y se agregaron trabajo en equipo y
respeto, claves para el desempeño de los nuevos profesionales en ámbitos diversos y globalizados.
Todas las competencias que se incorporaron en la dimensión social se fundamentaron teóricamente en
varios modelos estudiados que las conciben como claves para satisfacer las demandas del siglo XXI
(Tuning, 2006; WEF, 2016; ILO, 2007; Brewer, 2013; OECD, 2015a, 2015b).
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1.6
.

1.5
.

1.4
.

Dimensión sostenibilidad

Esta dimensión, contenida en el modelo de Oliva . (2008), se modificó a sostenibilidad porque abarcaet al
los aspectos ecológicos, económicos y sociales que exige la sostenibilidad según el enfoque de
Slawinski y Bansal (2015), quienes la definen como la capacidad de las empresas para responder a sus
necesidades financieras de corto plazo sin comprometer su capacidad para satisfacer las necesidades
futuras, además de que no solo consideran la sostenibilidad como el interés por cubrir las necesidades.
En Oliva . (2008) se incluía compromiso social, responsabilidad, prosocialidad, justicia, igualdadet al
(género, social) y respeto a la diversidad. En el modelo adoptado se incluyeron ética, responsabilidad
social, visión ecológica y equidad, todas fundamentadas en los conceptos planteados, y además
presentes en los modelos estudiados, a excepción de visión ecológica (Tuning, 2006; WEF, 2016;
Brewer, 2013; OECD, 2015a, 2015b).

Dimensión tecnológica

Incluye las competencias digitales, en redes sociales y trabajo colaborativo a distancia. Las
competencias digitales que se incorporaron se fundamentaron teóricamente en varios modelos
estudiados que las ubican como necesarias para satisfacer las demandas del siglo XXI (Tuning, 2006;
WEF, 2016; Brewer, 2013; OECD, 2015a, 2015b). En cuanto a las competencias redes sociales y trabajo

colaborativo a distancia se consideraron relevantes para el modelo tomando en cuenta los nuevos
contextos en los que se demandarán las modalidades de trabajo a distancia y teletrabajo (Karia & Asaari,
2016) y la importancia de las redes sociales (Palacios-Marqués, Popa & Alguacil, 2016) para la
innovación y la transferencia de conocimiento.

Dimensión global

La dimensión global comprende las competencias interculturales y la inteligencia cultural, características
necesarias en un mundo cada vez más interconectado y formado por profesionales con visión
internacional y global. Estas competencias están consideradas en los modelos analizados y tomados en
cuenta para el modelo diseñado (Tuning, 2006; WEF, 2016; OECD, 2015a, 2015b).

A continuación se presentarán las definiciones específicas para cada competencia del modelo
propuesto, teniendo como base los diccionarios de competencias de la University of Guelph (2010) y
Hay/McBer (1996) y las definiciones de autores como Izquierdo y Buelens (2011); Taras . (2013) yet al
Goleman (2012), entre otros.

2. Competencias de la dimensión desarrollo personal

Es el núcleo de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes vinculadas a la esfera psicológica e
individual ( ).cuadro 3

. Creencia sobre la propia valía basada en una autoevaluación (autoconcepto) global de laAutoestima
persona.

. Creencia en la propia capacidad para realizar tareas concretas.Autoeficacia
. Actuar y tomar decisiones de forma independiente.Autonomía personal

. Actuar de forma proactiva y no solo limitarse a pensar en lo que se debe hacer porIniciativa personal
la posición, la categoría o el rol. . Identificar nuevas oportunidades deEmprendimiento/Iniciativa
negocio, crear nuevos productos o servicios y desarrollar ideas, iniciativas y proyectos.
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. Entender la situación emocional del otro, reconocer y manejar asertivamente las emocionesEmpatía
de los demás.

. Reconocer y manejar efectivamente las propias emociones.Autoconciencia emocional
. Manejar situaciones frustrantes o estresantes con altos niveles deTolerancia a la frustración

satisfacción y desempeño.
. Propensión a ver el lado positivo de los acontecimientos y las personas y deOptimismo/Entusiasmo

esperar el mejor resultado del futuro.

3. Competencias de la dimensión cognitiva

Es el núcleo de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes vinculadas con la dimensión
conocimiento ( ).cuadro 3

. Entender una situación, desagregándola en pequeñas partes o identificandoPensamiento analítico
sus implicaciones paso a paso.

. Presentar recursos, ideas y métodos novedosos y su concreción en acciones.Creatividad
. Establecer efectivamente metas y prioridades en los proyectos y los trabajos que sePlanificación

asuman.
. Elegir un itinerario de acción entre varias alternativas luego deCapacidad para tomar decisiones

analizar, evaluar, considerar todas las variables y reunir alternativas para solucionar un problema.

4. Competencias de la dimensión social

Es el núcleo de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes referido a la sociedad y las relaciones
entre grupos ( ).cuadro 3

. Colaborar y cooperar con otros, formar parte de un grupo, integrar polaridades yTrabajo en equipo
conseguir sinergias.

. Comunicar los mensajes precisos a las personas que corresponden, en las situaciones yAsertividad
los contextos que se necesiten.
Habilidades relacionales/sociales. Establecer y manejar relaciones sociales, articulando redes y
logrando la cooperación para las metas propuestas.

. Transmitir mensajes verbales y no verbales, conocimientos yHabilidades comunicacionales
emociones que impactan una audiencia.

. Reconocimiento de las diferencias.Respeto

5. Competencias de la dimensión sostenibilidad

Es el núcleo de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes vinculado con las actuaciones del
individuo con relación al entorno y su impacto sobre el bienestar ( ).cuadro 3

. Promover la capacidad de organización de las propias comunidades, gruposResponsabilidad social
y empresas con fines sociales y de cooperación.

. Capacidad para actuar respetando principios y valores ajustados a la justicia y laÉtica profesional
transparencia en los negocios

. Empatía con las personas, con los seres vivos y con los ecosistemas.Visión ecológica
. Reconocer el derecho de los otros y promover la igualdad en las relaciones socialesEquidad

superando formas sociales, económicas, culturales y políticas de exclusión e inequidad.
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6. Competencias de la dimensión tecnológica

Es el núcleo de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que se relaciona con el uso de los
instrumentos tecnológicos ( ).cuadro 3

. Capacidad para desenvolverse y utilizar efectivamente las nuevasCompetencias digitales
tecnologías de información y comunicación (TIC), y  especializados.softwares

. Llevar a cabo proyectos, resolver problemas y tomar decisiones enCompetencias en redes sociales
el entorno de las redes sociales como Facebook, Twitter y Tuenti, entre otras.

. Desenvolverse, adaptarse y ser efectivo en equipos virtuales deTrabajo colaborativo a distancia
trabajo (GVT [ ]).global virtual teams

7. Competencias de la dimensión global

Es el núcleo de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes vinculado al ejercicio del individuo en el
marco del mundo globalizado ( ).cuadro 3

. Capacidad de actuar en realidades globales con una visión socioculturalHabilidades interculturales
amplia, de igualdad y respeto al otro.

. Manejar el trabajo con personas de otras culturas al punto de disfrutar las laboresInteligencia cultural
en entornos y culturas poco familiares.
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Capítulo 4

METODOLOGÍA

El diseño de la investigación fue de enfoque cualitativo, pero también se realizaron algunos análisis
estadísticos descriptivos, lo que lo haría de diseño mixto (Johnson & Onwuegbuzie, 2004; Denzin, 2012;
Venkatesh, Brown & Bala, 2013). En el estudio se utilizaron instrumentos de recolección de datos
diversos, como el análisis documental y la encuesta, y en la fase de análisis de la información se
realizaron análisis de contenido y estadístico de tipo descriptivo. El diseño también fue transversal. En
una segunda etapa de medición de brechas con profesionales en los cuatro países será posible aplicar
algunos análisis de estadística inferencial.

Sobre la validez del estudio, al tratarse de una consulta a expertos y encontrarse en una fase previa a
la comprobación de validez, mediante el análisis factorial por ejemplo, se cumplió con uno de los criterios
de validez cualitativa: la triangulación (Creswell & Miller, 2000), porque se combinan diversas técnicas
para recoger información, como el análisis documental y la encuesta; y en la fase de análisis se utilizan
el análisis estadístico de tipo descriptivo y el análisis de contenido.

1. Muestra

La muestra fue incidental y la integraron 81 profesionales, en su mayoría pertenecientes al área de
talento humano de los países que formaron parte del estudio: Chile, Colombia, Ecuador y el Perú. Los
especialistas entrevistados de Chile representaron el 28% de la muestra; los de Colombia, el 25%; los de
Ecuador, el 25%; y los del Perú, el 22% ( ).cuadro 4

Cuadro 4. Muestra general: especialistas consultados, por país

Según la posición de los especialistas, la mayoría, el 72%, ocupaba cargos dentro del área de talento
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humano. Asimismo, el 15% eran gerentes generales; el 3% se desempeñaban como coordinadores de
operaciones, el 5% eran docentes universitarios en talento humano y, en menor medida, directivos con

cargos como directores generales (4%) y socios (3%) ( ).cuadro 5

Cuadro 5. Muestra general: especialistas consultados, por país y por tipo de cargo (%)

Por sector económico, las empresas en las que se desenvolvían los especialistas consultados en la
muestra mayoritariamente pertenecían a sectores como servicios (29%) y consultoría en talento humano
(23%), también comercio (16%), industria y manufactura (15%) y finanzas (9%). Los especialistas
entrevistados del sector salud fueron menos (4%), y los de los sectores agricultura, ganadería y pesca,
construcción, petróleo y minas y del sector público, solo el 1% del total ( ).cuadro 6

Cuadro 6. Muestra general: especialistas consultados, por país y por sector económico (%)

Con respecto a los departamentos en los que los especialistas consultados se desenvuelven, el 71%
pertenece a departamentos de talento humano o consultoría, el 18% desempeña sus labores en la
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gerencia general, el 6% en el área de operaciones y el 5% en el medio académico ( ).cuadro 7

Cuadro 7. Muestra general: especialistas consultados, por país y por departamento en el que laboran (%)

En la muestra obtenida, la mayoría de los especialistas consultados (84%) pertenecía a profesiones
relacionadas con las ciencias sociales (44%) y la administración o la economía (40%), a lo que se sumó
un grupo con profesiones de las distintas ramas de la ingeniería (16%) ( ).cuadro 8

Cuadro 8. Muestra general: especialistas consultados, por país y por área de conocimiento (%)

Los especialistas encuestados residían en Santiago de Chile (29%), Lima (21%), Guayaquil (20%) y
Barranquilla (18%), el 3% en Bogotá, el 3% en Sincelejo y el 1% en otras ciudades como Cartagena,
Cuenca y Santa Marta ( ).cuadro 9

Cuadro 9. Muestra general: especialistas consultados, por país y por ciudad de residencia (%)
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Si se organizan por las categorías capital y otras ciudades, la mayoría, el 56% de los especialistas,

residía en las capitales de los países participantes del estudio, mientras que el 44% lo hacía en otras
ciudades ( ).cuadro 10

Cuadro 10. Muestra general: especialistas consultados, por país y por tipo de ciudad de residencia (%)

Para analizar la relación entre las respuestas dadas por los especialistas consultados y las
características sociodemográficas se realizaron pruebas no paramétricas, ya que la muestra no cumple
con los requisitos de normalidad y homogeneidad en las distribuciones. Por tanto, se obtuvo el índice
Kruskal-Wallis para analizar la relación entre los niveles de dominio seleccionados y cada variable
sociodemográfica, a excepción de la variable tipo de ciudad (capital-otras ciudades) en la cual se obtuvo
el índice Mann-Whitney. Como se muestra en el , en su conjunto no existen diferenciasanexo 1
estadísticamente significativas; a excepción de dos casos: los resultados de la competencia inteligencia
cultural según los departamentos de los expertos, y las diferencias en la competencia creatividad de
acuerdo con capitales y otras ciudades.

2. Procedimiento

El estudio empírico se desarrolló entre enero y julio del año 2016 en los cuatro países participantes del
estudio. Para cumplir el objetivo trazado y lograr la validación del perfil de competencias del futuro el
proceso se ejecutó en dos fases que se presentan a continuación.
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2.2
.

•
•

2.1
.

Primera fase: identificación del perfil de competencias a partir de la revisión de la literatura y
el mercado laboral

Para identificar el perfil de competencias del futuro se llevaron a cabo las siguientes actividades:

Revisión de la literatura de modelos de competencias, destrezas o habilidades del futuro ( ).cuadro 2
Elaboración de un perfil de competencias del futuro basado en la revisión de literatura ( ).cuadro 3

Segunda fase: validación del perfil de competencias con el apoyo de expertos en talento
humano

Para identificar las competencias que demanda el mercado laboral de los cuatro países se encuestaron:

Expertos en talento humano.

Consultores especializados en la búsqueda de talento, y responsables de empresas de selección y
reclutamiento chilenas, colombianas, ecuatorianas y peruanas.

Algunos socios, gerentes generales y gerentes de operaciones (en menor medida).

3. Instrumento de recolección de información

El instrumento de recolección de información ( ) fue un cuestionario elaborado por las autoras conanexo 2
base en el modelo de competencias de Oliva . (2008), que comprendió cuatro secciones:et al

Modelo de competencias del futuro. Se midió a través de una escala de Likert de cuatro anclajes
que expresa los niveles de dominio de la competencia. Esta escala comprende: 1) nivel de
dominio incipiente, 2) nivel básico, 3) nivel intermedio y 4) nivel avanzado.
Se consultó a los expertos sobre la posible eliminación de algunas de las competencias que forman
parte de las dimensiones del modelo propuesto.
Se preguntó a los expertos acerca de la necesidad de consultar a los profesionales sobre las
materias que ven en sus cursos de posgrado. Si la persona respondía positivamente, se le pidió
especificar qué tipo de materias deberían consultarse.
Sugerencias de temas no tratados en la encuesta.

4. Ética de la investigación

En el proyecto se tomaron como base los principios de la ética en la investigación, garantizándose el
respeto de los derechos de las personas involucradas en el estudio. Se aplicaron los siguientes
principios:

La información recogida en la investigación será tratada con una exclusiva finalidad científica,
respetándose la confidencialidad de las respuestas de quienes libre y voluntariamente hayan
decidido participar.
Los resultados de la investigación serán compartidos por las instituciones y los actores participantes
y la información obtenida será trabajada de forma profesional.
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•
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Capítulo 5

RESULTADOS: VALIDACIÓN DEL PERFIL
DE COMPETENCIAS DEL FUTURO

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos del procesamiento de las respuestas de los
especialistas consultados, tanto por país como en el ámbito de todo el estudio. Para ello, en cada
dimensión se ofrece un panorama de los niveles de dominio de las competencias que los expertos de
cada país consideran necesarios, mediante dos parámetros:

Con base en la escala de Likert antes mencionada, que va de 1 a 4, en función del nivel de dominio .4

Mediante una estructura de distribución porcentual de cada nivel de dominio por competencia.

1. Chile

Nivel de dominio de la competencia requerido en cada dimensión

1.1.1. Dimensión desarrollo personal

En cuanto a la dimensión desarrollo personal, los especialistas chilenos consultados plantean la
importancia de que los futuros profesionales tengan dominio avanzado en competencias como iniciativa
personal (78%), emprendimiento (74%) y autoeficacia (61%), seguidas por tolerancia a la frustración
(61%), autoconciencia emocional (56%) y empatía (61%). Por otro lado, hay competencias que los
especialistas consideran que deben dominarse con un nivel intermedio, como optimismo (57%),
autoestima (57%) y autonomía (52%) (  y ).figuras 2 3
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Figura 2. Muestra de Chile: resultados de dimensión desarrollo personal

1.1.2. Dimensión cognitiva

En la dimensión cognitiva se observó que los especialistas consultados otorgaron mucha importancia al
dominio avanzado de planificación (74%) y toma de decisiones (61%) y, en menor medida, a
pensamiento analítico (52%). La creatividad, según su opinión, debe manejarse con un dominio
intermedio (56%) (  y ).figuras 4 5
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Figura 3. Muestra de Chile: nivel de competencias de desarrollo personal
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Figura 4. Muestra de Chile: resultados de dimensión cognitiva
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Figura 5. Muestra de Chile: nivel de dominio de competencias cognitivas

1.1.3. Dimensión social

En la dimensión social, las competencias más valoradas por los especialistas con un nivel de dominio
avanzado son respeto (78%) y trabajo en equipo (70%). Les siguen en importancia en el mismo rango de

dominio avanzado asertividad (57%), comunicación (52%) y habilidades relacionales (52%) (  y )figuras 6 7
.

1.1.4. Dimensión sostenibilidad

Según el criterio de los especialistas, en la dimensión sostenibilidad la competencia mejor valorada es la
ética, con más del 91% que considera debe manejarse de forma avanzada, seguida por la equidad
(57%). Para ellos, la visión ecológica (53%) y la responsabilidad social (48%) se recomiendan con niveles
intermedios (  y ).figuras 8 9
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Figura 6. Muestra de Chile: resultados de dimensión social

Figura 7. Muestra de Chile: nivel de dominio de competencias sociales
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Figura 8. Muestra de Chile: resultados de dimensión sostenibilidad

Figura 9. Muestra de Chile: nivel de dominio de competencias de sostenibilidad
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1.1.5. Dimensión tecnológica

En la dimensión tecnológica, el 65% de los especialistas opinaron que el trabajo colaborativo en equipos
virtuales de trabajo y las competencias digitales (61%) deben dominarse de forma avanzada, y el 52%
consideró que solo debe manejarse de forma intermedia la competencia redes sociales (  y ).figuras 10 11

Figura 10. Muestra de Chile: resultados de dimensión tecnológica

Figura 11. Muestra de Chile: nivel de dominio de competencias tecnológicas
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1.3
.

1.2
.

1.1.6. Dimensión global

Con respecto a la dimensión global, los especialistas evaluaron como competencias a dominarse de
forma avanzada las habilidades interculturales (74%) y la inteligencia cultural (57%) ( ).figura 12

Figura 12. Muestra de Chile: nivel de dominio de competencias globales

Sugerencias de competencias a eliminar

Otro aspecto evaluado en la investigación fue el de las sugerencias de eliminar alguna competencia del
perfil elaborado. En especial se comentarán aquellas competencias que más de la mitad de los
especialistas sugirió eliminar. Entre las 27 competencias del modelo solo dominio de redes sociales,
dentro de la dimensión tecnológica, obtuvo el 52% de sugerencias de eliminarla ( ).cuadro 11

Consulta sobre la efectividad de cursos de posgrado

Se formuló también a los especialistas en talento humano una pregunta acerca de la importancia de
consultar a los profesionales sobre los cursos recibidos en sus posgrados. De acuerdo con los
resultados, el 57% de ellos no consultaría este aspecto. Del 43% que contestaron positivamente sobre
consultar a los profesionales acerca de la efectividad de los cursos vistos en los posgrados, el 26%
consideró importante profundizar acerca de gestión del talento humano, el 17% sobre gerencia general y
el 13% sobre dirección estratégica. El resto de cursos sugeridos tienen porcentajes menores al 10% (

).figura 13

Cuadro 11. Muestra de Chile: sugerencias de competencias a eliminar
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2.1
.

Figura 13. Muestra de Chile: cursos de posgrado que se sugiere consultar

2. Colombia

Nivel de dominio de la competencia requerido en cada dimensión

2.1.1. Dimensión desarrollo personal

Según los especialistas colombianos consultados, entre las competencias personales que los
profesionales deben poseer con un nivel de dominio avanzado sobresalen autoconciencia emocional
(más del 85%), empatía (80%) e iniciativa personal (80%); seguidas por tolerancia a la frustración (más
del 75%). Las competencias que deben manejarse con un nivel intermedio son autonomía personal
(60%), autoeficacia (50%) y optimismo (45%) (  y ).figuras 14 15

2.1.2. Dimensión cognitiva

Para la dimensión cognitiva, de acuerdo con los especialistas las competencias cognitivas que los
profesionales deben poseer en un nivel avanzado son planificación (70%), capacidad para tomar
decisiones (65%) y pensamiento analítico (60%) (  y ).figuras 16 17
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Figura 14. Muestra de Colombia: resultados de dimensión desarrollo personal
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Figura 15. Muestra de Colombia: nivel de dominio de competencias de desarrollo personal
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Figura 16. Muestra de Colombia: resultados de dimensión cognitiva
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Figura 17. Muestra de Colombia: nivel de dominio de competencias cognitivas

2.1.3. Dimensión social

Los especialistas consultados consideran que las competencias más importantes en la dimensión social
son trabajo en equipo, asertividad y habilidades comunicacionales; según una amplia mayoría, en la
dimensión social se debe poseer un dominio avanzado de trabajo en equipo (80%) y asertividad (80%),
seguidas por comunicación (75%) y respeto (70%) (  y ).figuras 18 19
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Figura 18. Muestra de Colombia: resultados de dimensión social

Figura 19. Muestra de Colombia: nivel de dominio de competencias sociales

2.1.4. Dimensión sostenibilidad

En la dimensión sostenibilidad, el 90% de los especialistas consultados considera que la ética profesional
debe poseerse en nivel avanzado y el 70% apunta hacia la responsabilidad social, seguidas por equidad
con el 60%. Alrededor del 45% plantea que la visión ecológica debe tenerse solo con un nivel intermedio
(  y ).figuras 20 21
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Figura 20. Muestra de Colombia: resultados de dimensión sostenibilidad

Figura 21. Muestra de Colombia: nivel de dominio de competencias de sostenibilidad

2.1.5. Dimensión tecnológica

Según el 60% de los especialistas consultados las competencias tecnológicas que los profesionales
deben poseer con un nivel de dominio avanzado son principalmente las digitales y el trabajo colaborativo
a distancia. El 45% piensa que el mercado necesitaría que tuvieran solo un nivel intermedio de la
competencia redes sociales (  y ).figuras 22 23

Figura 22. Muestra de Colombia: resultados de dimensión tecnológica
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Figura 23. Muestra de Colombia: nivel de dominio de competencias tecnológicas

2.1.6. Dimensión global

Según el 55% de los especialistas consultados, la competencia global que los profesionales deben
poseer con un nivel de dominio avanzado es la habilidad intercultural; mientras que el 45% cree que la

inteligencia cultural se necesita, aunque solo en un nivel intermedio ( ).figura 24

Figura 24. Muestra de Colombia: nivel de dominio de competencias globales
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2.2
.

Sugerencias de competencias a eliminar

Otro aspecto evaluado en la investigación fue la eliminación de alguna competencia del perfil elaborado.
En especial se comentarán aquellas competencias que más de la mitad de los especialistas sugirieron
eliminar. Entre las 27 competencias del modelo, solo las habilidades interculturales, dentro de la
dimensión global, fue considerada por el 55% de especialistas como eliminable ( ).cuadro 12

Cuadro 12. Muestra de Colombia: sugerencias de competencias a eliminar
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3.1
.

2.3
.

Consulta sobre la efectividad de cursos de posgrado

El 85% de los especialistas considera que se debe consultar a los profesionales sobre los cursos vistos
en los estudios de posgrado. El 50% indica que se debe consultar acerca de comportamiento
organizacional y entorno político empresarial. También el 30% opina que se debe consultar sobre
dirección estratégica y el 20%, sobre gerencia general. El 15% cree que se deben consultar cursos como
gestión del talento humano y finanzas ( ).figura 25

Figura 25. Muestra de Colombia: cursos de posgrado sugeridos a consultar

3. Ecuador

Nivel de dominio de la competencia requerido en cada dimensión

3.1.1. Dimensión desarrollo personal

Según los especialistas ecuatorianos consultados, las competencias personales que los profesionales
deben poseer con un nivel de dominio avanzado son iniciativa (80%), emprendimiento (80%), autoestima
(70%), tolerancia a la frustración (70%) y empatía (70%); seguidas por otro grupo de competencias como
autonomía y autoconciencia (50%). Las competencias que se deben dominar de forma intermedia son
autoeficacia (60%) y optimismo (50%) (  y ).figuras 26 27
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Figura 26. Muestra de Ecuador: resultados de dimensión desarrollo personal
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Figura 27. Muestra de Ecuador: nivel de dominio de competencias de desarrollo personal

3.1.2. Dimensión cognitiva

Según los resultados, el 75% de los especialistas consultados cree que la competencia cognitiva más
apreciada en el mercado laboral ecuatoriano es planificación, seguida por capacidad para tomar
decisiones (70%), las que deben manejarse en un nivel avanzado; en seguida se ubican creatividad
(65%) y pensamiento analítico (55%) (  y ).figuras 28 29
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Figura 28. Muestra de Ecuador: resultados de dimensión cognitiva

Figura 29. Muestra de Ecuador: nivel de dominio de competencias cognitivas

3.1.3. Dimensión social

El 65% de los especialistas consultados considera que las competencias sociales que los profesionales
deben poseer en el mercado laboral con un nivel de dominio avanzado son trabajo en equipo, asertividad
y respeto. Para el 50% de los especialistas se debe manejar con un nivel intermedio actividades
relacionales y para el 45% lo mismo ocurre con comunicación (  y ).figuras 30 31
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Figura 30. Muestra de Ecuador: resultados de dimensión social

Figura 31. Muestra de Ecuador: nivel de dominio de competencias sociales
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3.1.4. Dimensión sostenibilidad

Según los resultados, los especialistas consultados señalan la importancia de la competencia ética, ya
que el 85% considera que se debe poseer con un nivel de dominio avanzado. En el caso de la equidad,
60% plantea que también debe presentarse en nivel avanzado. A estas competencias se suma la
ecológica que, de acuerdo con el 65% de los encuestados, debe dominarse de forma intermedia. La
responsabilidad social tiene resultados menos concluyentes, puesto que el 35% de los consultados opina
que debe dominarse de forma avanzada, el 35% considera que solo de forma intermedia y el 30%,
básica (  y ).figuras 32 33

Figura 32. Muestra de Ecuador: resultados de dimensión sostenibilidad

3.1.5. Dimensión tecnológica

Según el 65% de los especialistas consultados, la competencia tecnológica que los profesionales deben
poseer con un nivel de dominio avanzado es trabajo colaborativo. Otro grupo, el 55% le otorga ese
porcentaje a las competencias digitales, con dominio avanzado. Solo el 40% considera que la
competencia redes sociales debe dominarse de forma intermedia (  y ).figuras 34 35
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Figura 33. Muestra de Ecuador: nivel de dominio de competencias de sostenibilidad

Figura 34. Muestra de Ecuador: resultados de dimensión tecnológica
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Figura 35. Muestra de Ecuador: nivel de dominio de competencias tecnológicas

3.1.6. Dimensión global

Según el 50% de los especialistas consultados, inteligencia cultural se debe poseer con un nivel de
dominio intermedio, mientras el 45% considera que las habilidades interculturales se deben manejar con
un nivel avanzado ( ).figura 36

Figura 36. Muestra de Ecuador: nivel de dominio de competencias globales
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3.2
.

Sugerencias de competencias a eliminar

Según los resultados, no existe ninguna competencia que más de la mitad de los especialistas
ecuatorianos quiera eliminar del perfil propuesto ( ).cuadro 13

Cuadro 13. Muestra de Ecuador: sugerencias de competencias a eliminar
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4.1
.

3.3
.

Consulta sobre la efectividad de cursos de posgrado

El 95% de los especialistas considera que se debe consultar a los profesionales sobre la efectividad de
los cursos vistos en los estudios de posgrado. Los resultados indican que el 60% plantea que se debe
consultar el curso comportamiento organizacional, el 35% cree que gestión del talento humano también,
al igual que el 30% considera que debe hacerse con las asignaturas de finanzas. Hay otro grupo de
materias sugeridas pero en porcentajes minoritarios ( ).figura 37

Figura 37. Muestra de Ecuador: cursos de posgrado que se sugiere consultar

4. Perú

Nivel de dominio de la competencia requerido en cada dimensión

4.1.1. Dimensión desarrollo personal

Según los especialistas peruanos consultados, entre las competencias personales que los profesionales
deben poseer con un nivel de dominio avanzado sobresalen iniciativa personal (82%), autoestima (76%),
empatía y tolerancia a la frustración (65%), autoeficacia y autonomía personal (59%). Las competencias 
que deben manejarse con un nivel intermedio serían emprendimiento (53%), autoconciencia emocional
(53%) y optimismo (47%) (  y ).figuras 38 39
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Figura 38. Muestra del Perú: resultados de dimensión desarrollo personal

Figura 39. Muestra del Perú: nivel de dominio de competencias de desarrollo personal
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4.1.2. Dimensión cognitiva

De acuerdo con los especialistas consultados, las competencias cognitivas que los profesionales del
futuro deben poseer con nivel avanzado son capacidad para tomar decisiones (65%), planificación (65%)
y pensamiento analítico (53%). Un requerimiento necesario con un dominio intermedio es creatividad
(53%) (  y ).figuras 40 41

Figura 40. Muestra del Perú: resultados de dimensión cognitiva

Figura 41. Muestra del Perú: nivel de dominio de competencias cognitivas
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4.1.3. Dimensión social

Con respecto a la dimensión social, de acuerdo con los especialistas consultados la competencia más
significativa que los profesionales deben poseer con un dominio avanzado es trabajo en equipo (82%),
seguida por habilidades comunicacionales (65%), respeto (59%) y asertividad (53%). Con un nivel de
dominio intermedio destaca la competencia actividades relacionales (65%) (  y ).figuras 42 43

Figura 42. Muestra del Perú: resultados de dimensión social

Figura 43. Muestra del Perú: nivel de dominio de competencias sociales
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4.1.4. Dimensión sostenibilidad

Conforme a los especialistas consultados, dentro de la dimensión sostenibilidad los profesionales deben
poseer con un nivel de dominio avanzado principalmente ética profesional (82%), sigue con un
porcentaje menos significativo visión ecológica (41%). En cuanto a un nivel de dominio intermedio, los
expertos recomiendan equidad (53%) y responsabilidad social (47%) (  y ).figuras 44 45

Figura 44. Muestra del Perú: resultados de dimensión sostenibilidad

Figura 45. Muestra del Perú: nivel de dominio de competencias de sostenibilidad
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4.1.5. Dimensión tecnológica

Según los especialistas consultados, las competencias tecnológicas que los profesionales deben poseer
con un nivel de dominio avanzado son principalmente competencias digitales (59%). Con un nivel
intermedio destacan competencia en redes sociales (47%) y trabajo colaborativo a distancia (59%) (

 y ).figuras 46 47

Figura 46. Muestra del Perú: resultados de dimensión tecnológica

Figura 47. Muestra del Perú: nivel de dominio de competencias tecnológicas

 EBSCOhost - printed on 8/17/2021 12:39 PM via GAIA BUSINESS SCHOOL. All use subject to https://www.ebsco.com/terms-of-use



72

4.3
.

4.2
.

4.1.6. Dimensión global

Según los especialistas consultados, la competencia de la dimensión global que los profesionales deben
poseer con un dominio avanzado es principalmente inteligencia cultural (59%), mientras sugieren un
dominio intermedio de las habilidades interculturales (59%) ( ).figura 48

Figura 48. Muestra del Perú: nivel de dominio de competencias globales

Sugerencias de competencias a eliminar

Sobre la evaluación de la eliminación de alguna competencia del perfil elaborado se comentarán aquellas
competencias que más de la mitad de los especialistas sugirió eliminar. Entre las 27 competencias del
modelo, solo inteligencia cultural, dentro de la dimensión global, tiene el 53% de especialistas que
sugieren eliminarla ( ).cuadro 14

Consulta sobre la efectividad de cursos de posgrado

El 88% de los especialistas consultados señala que sí se debe consultar a los profesionales sobre la
efectividad de los cursos de posgrado. Los especialistas que respondieron de manera positiva opinan
que se debería consultar sobre dirección estratégica (29%) y comportamiento organizacional (18%),
entre otros cursos de posgrado que obtuvieron menor porcentaje ( ).figura 49

Cuadro 14. Muestra del Perú: sugerencias de competencias a eliminar
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5.1
.

Figura 49. Muestra de Ecuador: cursos de posgrado que se sugiere consultar

5. Resultados generales

Una vez establecidos los datos por país, se presentan los resultados generales de la muestra .5

Nivel de dominio de la competencia requerido en cada dimensión

5.1.1. Dimensión desarrollo personal

Según los resultados generales, es decir, de los cuatro países estudiados, en la dimensión desarrollo
personal Chile, Ecuador y el Perú coinciden en otorgar alta importancia a competencias como tolerancia

a la frustración e iniciativa personal. Existen diferencias en competencias como autoconciencia
emocional que Ecuador valora menos y, en cambio, el Perú le otorga mayor importancia (  y figura 50

).cuadro 15
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Figura 50. Muestra general: resultados de dimensión desarrollo personal, por país

5.1.2. Dimensión cognitiva

En forma general, los resultados de la dimensión cognitiva evidencian que todos los países coinciden en
la importancia dada al dominio de todas las competencias consultadas, a excepción de las diferencias en
la competencia creatividad, a la que Colombia y Ecuador han dado mayor puntuación que Chile y el Perú
(  y ).figura 51 cuadro 15

Figura 51. Muestra general: resultados de dimensión cognitiva, por país
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5.1.3. Dimensión social

Según los resultados en la dimensión social los países coinciden en dar un gran peso a las competencias
trabajo en equipo y respeto, seguidas por actividades relacionales pero con menor nivel de dominio.
Habilidades comunicacionales y asertividad presentan divergencias entre países: el Perú y Colombia les
dan mayor importancia a las habilidades de comunicación, mientras que Colombia otorga más
importancia que los demás países a la asertividad (  y ).figura 52 cuadro 15

Figura 52. Muestra general: resultados de dimensión social, por país

5.1.4. Dimensión sostenibilidad

Según los resultados generales, en la dimensión sostenibilidad los países coinciden en otorgar la más
alta puntuación a la ética profesional, le sigue en importancia equidad. Los especialistas evalúan en
forma diferente responsabilidad social y competencia ecológica. En el caso de responsabilidad social
empresarial tiene mayor peso para Colombia que para el resto de países; en cambio Ecuador la puntúa
más bajo que todos. Por su parte, visión ecológica es la menos valorada de todas las competencias de la
dimensión sostenibilidad, con la mayor puntuación en Chile (  y ).figura 53 cuadro 15
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Figura 53. Muestra general: resultados de dimensión sostenibilidad, por país

5.1.5. Dimensión tecnológica

Según los resultados generales, en la dimensión tecnológica la competencia acerca de la cual existe
mayor discrepancia entre los especialistas consultados es redes sociales: el Perú y Colombia la puntúan
más alto que Ecuador y Chile. En la mayor parte de los casos los especialistas consideran que las
competencias tecnológicas deben manejarse con un nivel intermedio (  y ).figura 54 cuadro 15

Figura 54. Muestra general: resultados de dimensión tecnológica, por país

Cuadro 15. Muestra general: resultados de nivel de dominio de competencias, por país
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5.1.6. Dimensión global

Todos los países de la muestra consideran relevantes las competencias de la dimensión global, pero con
matices respecto de sus niveles de dominio. Chile y Colombia dan mayor importancia a las habilidades
interculturales, mientras que el Perú y Chile ponen énfasis en la inteligencia cultural (  y figura 55 cuadro

).15
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5.3
.

5.2
.

Figura 55. Muestra general: resultados de dimensión global, por país

Sugerencias de competencias a eliminar

Con el propósito de incorporar las sugerencias de los especialistas consultados acerca de eliminar
alguna de las 27 competencias del modelo propuesto se consideró que se descartarían aquellas
competencias que sugirieran más de la mitad de los especialistas de cada país. Los resultados fueron
diversos. En Chile se debería eliminar redes sociales, dentro de la dimensión tecnológica (52% de
respuestas); en Colombia, habilidades interculturales, dentro de la dimensión global (55% de
respuestas); y en el Perú, inteligencia cultural, dentro de la dimensión global (53% de respuestas).
Ecuador no sugiere eliminar ninguna competencia con más de la mitad de las respuestas ( ).cuadro 16

Consulta sobre la efectividad de cursos de posgrado

Según los resultados, el 76% de los especialistas de los países del estudio consideran que es
conveniente consultar la efectividad de los cursos vistos en los programas de posgrado. De acuerdo con
los resultados globales, países como Colombia y Ecuador se mostraron muy interesados en verificar la
efectividad del tema comportamiento organizacional. En el caso de Colombia el curso entorno político
surge como una necesidad para los especialistas, lo cual se explicaría en parte por el contexto
sociopolítico de ese país, actualmente en negociaciones para lograr la paz (  y ).figuras 56 57
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Figura 56. Muestra general: cursos de posgrado que se sugiere consultar, por país

Cuadro 16. Muestra general: sugerencias de competencias a eliminar, por país
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Figura 57. Muestra general: cursos de posgrado que se sugiere consultar
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CONCLUSIONES

Los resultados generales muestran que hay consenso sobre la relevancia de la mayoría de las
dimensiones del perfil del futuro validadas por los especialistas de Chile, Colombia, Ecuador y el Perú,
pero existen matices y variaciones que se deben a la diversidad de las realidades y los entornos de
América Latina. Algunas de las competencias del perfil del futuro obtenido y aquellas con más altas
puntuaciones según nuestro estudio, como emprendimiento o trabajo en equipo, coinciden con las
competencias que unánimemente señalan como prioritarias los empleadores y los expertos en talento
humano (Deloitte, 2015a, 2015b y 2016), al igual que las instituciones globales que han elaborado
perfiles del futuro similares al presentado en el estudio (WEF, 2016; OECD, 2015a, 2015b; Tuning,
2006).

Las dimensiones del perfil del futuro estudiado desarrollo personal y cognitiva presentan patrones de
coincidencia en los cuatro países. En el caso de la dimensión desarrollo personal los especialistas de
Chile, Ecuador y el Perú plantearon la necesidad de alcanzar altos niveles de dominio de tolerancia a la
frustración e iniciativa personal, en completa concordancia con las exigencias de un entorno laboral
cambiante y fluctuante como el de los países consultados (Weller, 2006, 2007; Kautz ., 2014). En elet al
futuro se podría profundizar en resultados como la importancia dada a emprendimiento, que se validó
como una habilidad fundamental en los casos de Chile, Colombia y Ecuador y como habilidad menos
apreciada en el caso del Perú , o la relación de estos hallazgos con el desarrollo del emprendimiento en6

cada país.

En la dimensión social, los especialistas en talento humano de los cuatro países han enfatizado la
necesidad de que los profesionales cuenten con habilidades de trabajo en equipo y respeto como factor
de éxito profesional en el mercado laboral, coincidiendo con otros estudios (Ayala, 2005; Deloitte, 2015a,
2015b). Las competencias sociales que demuestren los líderes del futuro serán determinantes, más allá
de títulos o calificaciones, para enfrentar las presiones de sus equipos y organizaciones, la volatilidad del
contexto político y social y las oportunidades de interactuar con redes globales y multiculturales.

Respecto de la dimensión sostenibilidad, los retos que demanda el cambio de modelo de desarrollo
por causa de la inviabilidad de continuar con los mismos patrones de consumo, que han llevado a todas
las instituciones a la promoción y el seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) con sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ONU, 2015),
se ven reflejados en los resultados obtenidos en esta dimensión del estudio. En ellos se otorgó un alto
valor a la ética, lo que coincide con la necesidad de incorporar una visión de negocios éticos y
responsables (White, 2006) que actúen con honradez y, además, se impliquen con la sociedad. En
Ecuador, los resultados que priorizaron la ética fueron similares a los de otros estudios (Lasio .,et al
2013). Es grande el reto que tiene la región, ya que, como se observa en esta dimensión, competencias
como la visión ecológica se valoraron como menos relevantes para la sostenibilidad.

Con relación a las competencias tecnológicas, necesarias a escala global para enfrentar la próxima
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revolución tecnológica y las exigencias de talento humano capacitado (Lönnblad & Vartiainen, 2012;
OECD, 2015a; Goos, Konings & Rademakers, 2016; Lepeley, 2017), según los resultados del estudio, si

bien los especialistas consideran esta dimensión necesaria, competencias como las redes sociales se
estiman menos prioritarias que otras del modelo. En futuros estudios será posible profundizar en factores

como las diferencias de desarrollo tecnológico de los cuatro países participantes y las características del
mercado de trabajo.

Sobre las competencias globales, si bien la tendencia mundial es impulsar organizaciones diversas y
multiculturales (Chinchilla & Cruz, 2011; Deloitte, 2015b), según los resultados en países como Chile y
Colombia se otorgó mayor peso a las habilidades interculturales, mientras que el Perú y Chile se la dan a
la inteligencia cultural. Sin embargo, es una dimensión en la cual el Perú y Colombia también han
coincidido en sugerir la eliminación de alguna de las dos competencias propuestas, lo que se convierte
en un llamado de atención en términos de inclusión, y para la puesta en marcha de la visión de
diversidad e interculturalidad en la sociedad latinoamericana, sobre todo en una región con tanta
movilidad, diversidad y mestizaje.

En Ecuador, el estudio coincide en parte con los hallazgos de Lasio . (2013) que encontraron queet al
competencias como iniciativa, adaptación (dimensión individual), trabajo en equipo, relaciones sociales
(dimensión social), sostenibilidad (dimensión sostenibilidad) y visión global (dimensión global) son

señaladas por directivos de las empresas como habilidades que permitirán responder al mercado laboral
y a los desafíos del entorno.

Como parte de las reflexiones que se derivan del estudio surge la necesidad de promover la
participación de la empresa privada en iniciativas que logren sinergias entre los actores de la sociedad
encargados de diseñar políticas educativas y las empresas que demandan los profesionales y los perfiles
preparados para el futuro. En el caso de las empresas, uno de sus roles debe ser su participación tanto
en el diseño de políticas y planes educativos como en el fortalecimiento de estrategias de formación para
sus trabajadores, en concordancia con los cambios tecnológicos y globales, con el fin de cubrir las
brechas de conocimiento existente. La certificación de las competencias de los trabajadores, que
garanticen la competitividad del recurso humano donde se encuentre, es también una labor a incentivar
por los entes empresariales.

Los resultados de la consulta realizada, que arrojan la necesidad de profesionales con competencias
como la ética, la tolerancia a la frustración o la planificación, son un incentivo para continuar las próximas
facetas de la investigación. Una nueva etapa del estudio debe comprender la medición de las diferencias
entre el perfil de competencias requerido por los expertos y las competencias actuales de los
profesionales de los cuatro países participantes, a partir de la cual se derivarían estrategias de desarrollo
y educación para cubrir las disparidades existentes.

Del estudio también se desprende que se deben generar estrategias más firmes para profundizar en
la relación entre necesidades y expectativas del sector productivo y oferta educativa, en particular el
posgrado. Además, los especialistas recomiendan consultar en la relación entre posgrados y
competencias en materias como entorno político empresarial y comportamiento organizacional, hallazgo
que coincide con parte de los conocimientos de una maestría en administración de negocios (MBA) que
los ejecutivos en el estudio de Lasio . (2013) esperaban que incluyera visión social, visión global,et al
nuevas tecnologías, recursos humanos, habilidades blandas (interpersonales) y liderazgo, entre otros.

Algunos estudios sociales y educativos realizados en América Latina (Weller, 2007; OIT, 2013)
muestran que la exclusión del sistema educativo y la falta de los profesionales que requiere el mercado
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laboral en posiciones estables y de calidad (sea en empresas de terceros o a través de sus propias
iniciativas) no favorecen la superación de obstáculos económicos y el reforzamiento de la movilidad

social y económica en muchos países latinoamericanos. Apoyar una transición hacia mayores niveles de
productividad requiere mejorar no solo el funcionamiento de las empresas, la calidad de la infraestructura

o la asignación de otros factores de producción; sino, sobre todo, el fortalecimiento de las competencias
y las capacidades educativas y profesionales de la región, lo que será además la clave para aumentar su
productividad.

Se espera que estos resultados puedan servir como insumo para apoyar a los líderes del sector
universitario de los países del estudio (Chile, Colombia, Ecuador y el Perú) a mejorar su sistema
educativo y participar en el diseño y la discusión de las políticas educativas que se formulen. Asimismo,
contribuir en el largo plazo a disminuir las brechas entre las competencias que necesitan los
profesionales y lo que demanda el mercado laboral; también promover estudios conjuntos del medio
académico con empresas reclutadoras y grandes empleadores públicos y privados, nacionales y
regionales.
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Anexo 1

Análisis de la muestra: pruebas no paramétricas

Para la validación de la muestra se aplicaron dos pruebas no paramétricas: la K de Kruskal-Wallis y la U
de Mann-Whitney (con la W de Wilcoson). Los resultados de estas pruebas se detallan a continuación.

Prueba W de Kruskal-Wallis

. Los resultados muestran que no hay una diferencia estadísticamente significativa entre losPor país

niveles de dominio de las competencias planteados por los especialistas y los países a los que
pertenecen ( ).cuadro 17

. Los resultados de las pruebas revelan que no hay una diferenciaPor área de conocimiento

estadísticamente significativa entre los niveles de dominio de las competencias escogidos por los
especialistas y sus áreas profesionales ( ).cuadro 17

. Los resultados de las pruebas revelan que no existen diferencias entre los nivelesPor departamento
de dominio de las competencias preferidas por los especialistas según los departamentos en los

que trabajan, a excepción de la . En esta competencia, las distribuciones segúninteligencia cultural
departamento muestran diferencias (H = 9.552; gl = 3; p = 0.023), en particular entre los

encuestados que trabajan en talento humano (  = 4) y aquellos que pertenecen a la gerencia

general (  = 3) (  y ).cuadros 17 18

Cuadro 17. Muestra general: pruebas no paramétricas para determinar diferencias estadísticas, por

dimensiones y competencias
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Cuadro 18. Muestra general: comparaciones por parejas de departamento
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• . Los resultados de las pruebasPor sector económico al que pertenece la empresa en la que trabaja
revelan que no existen diferencias entre los niveles de dominio de las competencias preferidas por
los especialistas según el sector económico al que pertenecen las empresas en las que trabajan (

).cuadro 17
. Los resultados de las pruebas revelan que no existen diferencias entre losPor ciudad de residencia

niveles de dominio de las competencias escogidas por los especialistas según la ciudad en la que
vive y trabaja el encuestado ( ).cuadro 17
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Prueba U de Mann-Whitney

. Los resultados de esta prueba revelan que no existen diferenciasPor tipo de ciudad de residencia
entre los niveles de dominio de las competencias escogidas por los especialistas según el tipo de
ciudad en la que trabaja el encuestado, a excepción de las diferencias encontradas en las
distribuciones de creatividad (U = 2.466; p = 0.014). En esta pregunta, la distribución para las

capitales tiene un rango de 35.47 (  = 3), más pequeño que la distribución de las otras ciudades

que es de 46.978 (  = 4). En ciudades no capitales como Barranquilla, Sincelejo o Guayaquil la
valoración de la creatividad es más alta que en capitales como Bogotá, Santiago de Chile o Lima (

 y ).cuadros 17 19

Cuadro 19. Muestra general: comparación por tipo de ciudad

También se llevó a cabo un test chi-cuadrado para confirmar si existía relación entre las
competencias que se sugirió eliminar y las características sociodemográficas de los especialistas
consultados. Los resultados obtenidos en todas las pruebas chi-cuadrado no fueron significativos, lo que
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confirma la independencia entre las competencias eliminadas y las características sociodemográficas de
los encuestados.
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